En Coahuila se incrementó cruce de paisanos en operativo invernal 2014
Jueves 15 de enero 2015
Zócalo Saltillo
De acuerdo con estadísticas de la Delegación del Instituto Nacional de Migración INM y de la Secretaría de
Gobierno de Coahuila, durante esta temporada invernal un total de 80 mil 658 connacionales, ingresaron al
país por las carreteras del estado, lo que representa un incremento del 53 por ciento, con respecto a los 52 mil
394 que cruzaron en el 2013.
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/en-coahuila-se-incremento-cruce-de-paisanos-en-operativoinvernal-2014-1421

Aplaza juez de EU fallo sobre acciones ejecutivas en materia de migración
Jueves 15 de enero 2015
La Jornada. UNAM
Brownsville. Un juez federal en el sur de Texas presionó el jueves a una abogada que representa al gobierno
federal para que explique la autoridad jurídica detrás de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama en
materia migratoria, la cual fue impugnada por una coalición de 25 estados para tratar de detenerla.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/15/aplaza-juez-de-eu-fallo-sobre-acciones-ejecutivas-enmateria-de-migracion-2613.html
Aprobaron republicanos bloquear reforma migratoria de Obama
Jueves 15 de enero 2015
Organización Editorial Mexicana
El dominio representativo de la Cámara de Representantes del Congreso federal estadunidense aprobó dos
enmiendas para bloquear las órdenes ejecutivas que emitió el presidente Barack Obama, para regularizar
temporalmente el estatus de residencia y laboral de millones de indocumentados, pero la Casa Blanca
reaccionó advirtiendo que el mandatario vetaría la ley.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3672630.htm

Aumenta migración de mujeres, niñas y niños centroamericanos; 80% de ellos son violentados
Jueves 15 de enero 2015
NSS Oaxaca
La migración de mujeres, niñas y niños centroamericanos, es un nuevo fenómeno que ha aumentado al igual
que la violencia hacia este sector, señaló el padre y defensor de los Derechos humanos, Alejandro Solalinde
Guerra.
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/109879-aumenta-migracion-de-mujeres-ninas-y-ninoscentroamericanos-80-de-ellos-son-violentados

Zacatecas brindó más de 39 mil atenciones a migrantes en diciembre
Jueves 15 de enero 2015
Diario Yucatán
Más de 39 mil atenciones se brindaron a los paisanos que visitaron Zacatecas en el periodo decembrino y se
recibieron sólo cinco quejas, reportaron la autoridades durante la reunión de evaluación del Operativo Invierno
2014 del Programa Paisano.
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/zacatecas-brindo-mas-de-39-mil-atenciones-migrantes-en-di

Certificarán a 120 migrantes en Reynosa
Jueves 15 de enero 2015
Milenio
La directora del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Reynosa, Edith Hinojosa de Garza, informó que
ya se preparan para la capacitación y certificación de la menos 120 migrantes en esta localidad fronteriza.

http://www.milenio.com/region/ITAM-Reynosa-migrantes-certificacion-Edith_Hinojosa_0_446355744.html

México contuvo la migración centroamericana
Jueves 15 de enero de 2015
El Mundo News Paper
Según las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), durante el periodo entre enero y noviembre
del 2014, las autoridades mexicanas detuvieron y deportaron a 110 mil 919 migrantes, principalmente de
Honduras, Guatemala y El Salvador; de ellos, 21 mil 164 migrantes fueron menores de edad.
http://elmundonewspaper.com/news/2015/jan/15/mexico-contuvo-la-migracion-centroamericana/

Tumban acciones de Obama en migración
Jueves 15 de enero de 2015
El Siglo de Durango
La Cámara de Representantes de EU votó ayer a favor de dos enmiendas propuestas por los republicanos
para tumbar las acciones ejecutivas anunciadas por el Presidente Barack Obama en noviembre pasado, por
las que cerca de 5 millones de personas evitarán la deportación.
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/567069.tumban-acciones-de-obama-en-migracion-.html
Piden a INM más difusión a programa para regularizar a migrantes
Jueves 15 de enero de 2015
Veracruzanos.Info
El Instituto Nacional de Migración (INM) debe dar más difusión en el país Programa Temporal de
Regularización Migratoria (PTRM), para llegar al mayor número de personas, y contar con los criterios
generales para su aplicación, consideró la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos.
http://www.veracruzanos.info/piden-a-inm-mas-difusion-a-programa-para-regularizar-a-migrantes/

Republicanos anulan medidas ejecutivas para inmigrantes
Jueves 15 de enero de 2015
La Jornada
El nuevo Congreso bajo dominio republicano lanzó su primer ataque contra la Casa Blanca usando a
inmigrantes como munición al aprobar medidas para anular las órdenes ejecutivas del presidente Barack
Obama para proteger temporalmente a indocumentados de la deportación.
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/15/mundo/020n1mun

Toman nota de eventual bloqueo a acción ejecutiva de Obama
Jueves 15 de enero de 2015
La Jornada
La embajada de México en Estados Unidos “toma nota” de la aprobación del presupuesto del Departamento
de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) en la Cámara de Representantes, que bloquea la puesta
en marcha de la acción ejecutiva anunciada el pasado 20 de noviembre por del presidente Barack Obama,
para evitar la deportación de alrededor de 4 millones de migrantes con estancia irregular en Estados Unidos,
garantizar su permanencia en aquel país y obtener permisos de trabajo.
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/15/politica/010n3pol

Niega la Corte amparo a padre que se opone a devolver a su hija; su madre vive en EU
Jueves 15 de enero de 2015
La Jornada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que, “por regla general”, lo más benéfico
para un menor que ha sido sustraído ilícitamente por uno de sus padres a otro país, es que sea restituido de
forma inmediata a su lugar de origen.
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/15/sociedad/036n2soc

